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Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe relativo a los progresos realizados 
por Montenegro en 2012
(2012/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, de 29 de marzo 
de 20101,

– Vistas las Conclusiones del Consejo del 26 de junio de 2012 en las que se confirma su 
decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro el 29 de junio de 2012,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión sobre el informe anual 2012 sobre 
Montenegro, de 10 de octubre de 2012 (SWD(2012)331 final),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 octubre 
2012, titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013», 
(COM(2012)0600 final),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 9 de 
noviembre de 2010, titulada «Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de 
Montenegro a la Unión Europea» (COM(2010)0670),

– Vistas la declaración y las recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Comisión 
Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 3 y 4 de abril 
de 2012,

– Vista la primera reunión del Comité Consultivo Conjunto de la Sociedad Civil UE-
Montenegro celebrada el 2 de octubre de 2012,

– Vista la Recomendación Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la aplicación 
de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias por parte de Montenegro 
(aprobada por el Comité de Ministros el 12 de septiembre de 2012)2,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que los dirigentes políticos del país han obtenido un nuevo mandato en las 
elecciones para seguir los objetivos de las negociaciones de adhesión;

B. Considerando que Montenegro ha realizado progresos considerables en el camino hacia la 
adhesión a la UE;

C. Considerando que persisten algunas insuficiencias en el proceso de adhesión que deben 

                                               
1 DO L 108 de 29.4.2010, p. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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ser resueltas;

D. Considerando que el proceso de adhesión debe seguir siendo el motor para continuar con 
las reformas; que la sociedad civil desempeña un papel irremplazable en el proceso de 
reforma y de integración de la UE;

E. Considerando que Montenegro es el primer país en el que la UE aplica un nuevo enfoque 
de negociación, que pone un mayor énfasis en las libertades fundamentales, el poder 
judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada;

F. Considerando que Montenegro continúa desempeñando un papel importante en la 
estabilidad regional;

Consideraciones generales

1. Celebra el desarrollo pacífico de unas elecciones parlamentarias anticipadas libres y justas 
en consonancia con las normas internacionales; pide a las autoridades que sigan 
mejorando la constitución de las listas electorales, la vigilancia de la financiación de las 
campañas y el examen de las quejas, con el fin de reforzar la confianza del público en el 
proceso electoral; 

2. Anima a las fuerzas políticas a mantenerse centradas – a través del diálogo constructivo y 
de una estrecha cooperación con la sociedad civil – en la agenda de integración del país en 
la UE después de las elecciones; 

3. Acoge con satisfacción el nuevo enfoque de negociación de la UE en el que las cuestiones 
esenciales de los capítulos 23 y 24 se abordarán en una fase temprana de las 
negociaciones, con el fin de disponer del máximo tiempo posible para establecer la 
legislación y las instituciones necesarias, y poder desarrollar historiales sólidos de 
aplicación;

Criterios políticos

4. Celebra el hecho de que se haya reforzado la función de control del Parlamento mediante 
la adopción de una ley de investigación parlamentaria, enmiendas al reglamento del 
parlamento y la ley sobre información confidencial; subraya la necesidad de seguir 
reforzando las capacidades legislativas y las consultas con la sociedad civil; 

5. Insta al Parlamento a que adopte disposiciones constitucionales que refuercen la 
independencia y la responsabilidad del poder judicial e incrementen la independencia de 
los jueces y la autonomía profesional del Consejo Judicial y Fiscal;

6. Acoge con satisfacción las medidas encaminadas a reforzar la eficiencia judicial, incluida 
la reducción de los casos pendientes, pero permanece preocupado por la duración de los 
procedimientos judiciales y la deficiente infraestructura de muchos tribunales; pide a las 
autoridades que establezcan criterios claros para la promoción y la evaluación profesional 
de jueces y fiscales;

7. Pide que se adopten más medidas para crear una administración pública profesional, 
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efectiva, basada en los méritos e imparcial; celebra la amplia reforma del sector público 
con vistas a su racionalización y modernización; 

8. Pide que se refuercen los vínculos entre los responsables políticos y la sociedad civil; se 
felicita de la integración de ONG en los grupos de trabajo que se encargan de las 
negociaciones de adhesión con el fin de garantizar la responsabilidad y la transparencia en 
el proceso de adhesión; considera que es importante que las ONG sean miembros de pleno 
derecho de los grupos de trabajo; acoge con satisfacción la nueva plataforma de peticiones 
en línea del Gobierno cuyo propósito es mejorar la democracia participativa en la 
definición de políticas y la administración electrónica;

9. Lamenta que la corrupción siga siendo una práctica habitual; anima al Gobierno a aplicar 
de forma coherente medidas de lucha contra la corrupción, incluida la nueva ley sobre 
financiación de los partidos políticos, a consolidar su historial de aplicación, en particular 
en términos de investigaciones y de condenas en los casos de corrupción a alto nivel, a 
reforzar las herramientas preventivas y las campañas de sensibilización, así como a 
proteger a los ciudadanos que denuncian casos de corrupción; subraya la necesidad de 
reforzar las capacidades administrativas relacionadas y la cooperación entre los 
organismos competentes;

10. Pide al Gobierno que refuerce el marco jurídico y las capacidades de las autoridades 
policiales y judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada; pide que se amplíe la 
cooperación nacional, regional e internacional; elogia las medidas encaminadas a impedir 
y combatir el tráfico de seres humanos, pero pide que se realicen investigaciones y 
procesamientos efectivos;

11. Toma nota de que el entorno de los medios de comunicación es diverso y está dividido en 
líneas políticas; se felicita de los progresos logrados en la despenalización de la 
difamación y el libelo; considera que es importante investigar debidamente y perseguir las 
amenazas y los ataques contra periodistas, así como las amenazas a la libertad de prensa;  
pide a las autoridades que aseguren la independencia y el funcionamiento de los órganos 
reguladores sobre la base de las normas europeas; 

12. Celebra los progresos realizados en la protección y la integración de las minorías; pide a 
las autoridades que adopten nuevas medidas para combatir la discriminación, mejorar sus 
condiciones de vida y asegurar su adecuada participación en los servicios públicos; 
condena los ataques físicos y verbales contra miembros del colectivo de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales y pide a las autoridades que hagan todo lo que obre en su poder 
para impedir los ataques de ese tipo;

13. Toma nota de que las mujeres siguen infrarrepresentadas en el parlamento y de que a 
menudo se ignoran sus derechos laborales; anima a las autoridades a hacer cumplir la 
normativa sobre igualdad de género; expresa su preocupación por la pobreza de los niños 
y por el hecho de que tres de cada cuatro niños pobres vivan en zonas rurales alejadas sin 
acceso a servicios básicos;

Criterios económicos

14. Felicita a Montenegro por mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal; alienta al 
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Gobierno a que prosiga con las reformas estructurales con el fin de aumentar la 
flexibilidad del mercado de trabajo e impulsar la competitividad;

15. Expresa su preocupación por el volumen de la economía sumergida, que es necesario 
abordar con el fin de atraer inversiones y apoyar a las empresas;

Capacidad para asumir las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la Unión 
Europea

16. Pide al Gobierno que refuerce las capacidades institucionales y administrativas de las 
instituciones estatales que se ocupan de ámbitos claves del acervo y que refuercen la 
cooperación y la coordinación entre las instituciones;

17. Insta a las autoridades a que adopten nuevas medidas para garantizar la incorporación y la 
aplicación del acervo sobre clima y medio ambiente, así como para reforzar las 
capacidades administrativas y la cooperación institucional; 

18. Subraya la necesidad de centrarse en la producción sostenible de energía eléctrica, 
reconciliando la necesidad de desarrollo económico con la conservación del medio 
ambiente; celebra que se hayan realizado ciertos avances en el ámbito de las energías 
renovables; pide que se adopten nuevas medidas para mejorar la eficiencia energética y 
garantizar la seguridad de suministro de energía;

Cooperación regional y cuestiones bilaterales

19. Celebra el papel constructivo que desempeña Montenegro en la cooperación regional; 
lamenta, sin embargo, que siga pendiente la delimitación de las fronteras con los países 
vecinos; destaca la necesidad de resolver las cuestiones bilaterales antes de la adhesión;

20. Pide a Montenegro que adapte su posición relativa a la Corte Penal Internacional a la 
posición común de la UE sobre la integridad del Estatuto de Roma;

°
° °

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como al Gobierno y al Parlamento de Montenegro.


